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Estimados Operadores y Agentes de Viajes: 

Les informamos que por normativa de Brasil, es importante tener en cuenta los siguientes ítems a la hora de vender 

a vuestros clientes.  

 

• Referente a la ruta MVD/GRU: 

Los pasajeros que tengan documento uruguayo pueden entrar a Brasil sin problema, siempre y cuando lleven un 

seguro médico que cubra toda su estadía. El seguro médico debe de llevarse impreso. (No es necesario pasaje de ida 

y vuelta). 

Los pasajeros que van en tránsito y la agencia solo emitió por ejemplo el MVD/GRU y la conexión por otra vía, si o si 

deben de levantar el equipaje en San Pablo y volverlo a despachar y para eso deben entrar en Brasil y necesitan un 

seguro de viaje aunque sea por 1 día. 

Si el agente de viajes emite todo el pasaje, me refiero a MVD/GRU + La conexión todo en un mismo PNR, no va a 

tener la necesidad de entrar a Brasil. 

Es importante informar a los pasajeros que deben de presentarse en los vuelos de AMASZONAS 3 horas antes en el 

embarque, ya que se realizan varios controles. 

 

• Referente a la ruta GRU/MVD: 

Recordemos que Uruguay tiene frontera cerrada, o sea solo los que tienen documento uruguayo pueden ingresar, 

acompañado siempre de un test de Covid-19, de 72 horas antes de ingresar a Uruguay. Si hay casos de gente casada 

con uruguayos que no tienen el documento uruguayo, siempre deben de dirigirse al consulado o embajada de 

Uruguay en el País que estén, lo mismo si les dicen que donde se encuentran no se puede hacer el test de Covid-19. 

Es importante que sepan que en San Pablo solo embarcamos a los que tienen el test hecho con la validez 

mencionada o con constancia de consulado. 

En Carrasco se encuentra el laboratorio para Hisopar a casos especiales o de fuerza mayor. 

Tener en cuenta que los pasajeros que vienen en conexión, si el pasaje de origen no está en el mismo PNR, el 

pasajero va a tener que entrar a Brasil, retirar el equipaje y volverlo a despachar con Amaszonas, dentro del 

aeropuerto de Guarulhos Amaszonas realiza su check-in 3 horas antes en la terminal 3 sector G. 

Y también en ese caso necesita seguro de salud para ingresar, al menos por un día. 

Los pasajeros que tienen en el mismo PNR su reserva es importante que lo aclaren a la llegada en San Pablo y no 

continúen a migración, sino permanezcan en el aérea de tránsito, Amaszonas sale de la terminal 3 puerta 309 y 

comienza el check-in 3 horas antes. 
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Es importante que verifiquen todas sus ventas a partir del vuelo del 22.08 en adelante e informen a sus clientes que 

tengan seguro de salud, para evitarles problemas. 

 

AMASZONAS Uruguay. 


